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PROPOSICIÓN No 050 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

 

CONSIDERANDO 
 

Que los señores BRUNO FAJARDO y GUADALUPE BENAVIDES, personas 
humildes y trabajadoras artistas circenses quienes formaron una familia con dos 
hijos RICHARD y DARWIN FAJARDO, los cuales hicieron su propio Circo ( Circo 
de Mequeque ) quienes con su carpa recorrieron Ecuador y Países vecinos. 
 
Que en el año 2000 llegan a Colombia con su espectáculo visitando diferentes 
municipios de Nariño y en el municipio de Samaniego. Una terrible enfermedad 
termina con la vida del señor BRUNO FAJARDO, el gran Mequeque; con el corazón 
destrozado pero con ganas de hacer lo que les gusta siguen sus funciones 
adoptando el nombre de Payaso de su padre RICHARD como Mequeque y 
DARWIN como Mequeque Jr., luego formando su propia familia con sus esposas 
nariñenses, buscan estabilidad en Pasto formando la empresa Recreaciones 
Mequeque Jr. siendo así la empresa número uno del departamento de Nariño 
demostrando que con creatividad y sin vulgaridades se puede disfrutar de un gran 
espectáculo, ahora  divierten a grandes y chicos los Mequeques una tradición 
circense que perdurará hasta que Dios les permita dicen.  
  
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
 

P R O P O N E 
 

PRIMERO.- Exaltar las geniales ocurrencias y humor sano de la 
Empresa Recreaciones Mequeque Jr., sus habilidades 
artísticas e ingenio al brindar espacios de esparcimiento 
son  fascinantes, ya que su lúdica promueve armonía y se 
convierte en mensajera de paz. 

  

SEGUNDO.- Reconocer el gran espíritu jocoso y sociocultural de los 
señores RICHARD FAJARDO y DARWIN FAJARDO, 
creadores de la Empresa Familiar Recreaciones 
Mequeque Jr. quienes a partir de crear empresa y su 
exitosa actuación son artífices de crecimiento y bienestar 
colectivo.  

 

TERCERO.- La  presente proposición será entregada en nota de estilo 
y en ceremonia especial a los creadores de la Empresa 
Familiar Recreaciones Mequeque Jr., RICHARD 
FAJARDO y DARWIN FAJARDO. 

 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
 

Dada en San Juan de Pasto a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil 
diecinueve (2019). 
 
 
 
 

 
 

FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto   Secretario General 
 
L. Elena R. 
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